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15877 RESOLUCION de 20 de junio de 1994, de lo Univer
sidad de Murcia, por la que se declara concluido el
procedimiento y desierta una plaza del Cuerpo de
Catedróticos de Universidad.

Convocada a concurso, por Resolución de la Universidad de
Murcia de fecha 28 de julio de 1993 (<<Boletín Oficial del Estado»
de 18 de agosto), una plaza de Catedrático de Universidad (número
15/93), del área de conocimiento l<Meclicina .. , adscrita al Depar~

tamento de Dermatología, Estomatología, Radiología y Medicina
Física de e'sta Universidad, y no habiéndose formulado propuesta
de provisión de la plaza por la Comisión correspondiente, por
no haber sido valorado favorablemente. al menos, por tres -de
sus miembros ninguno de los concursantes, según preceptúa el
artículo 11.2, a), del Real Decreto 1888/1984, de 26 de sep
tiembre,

Este Rectorado ha resuelto declarar concluido el procedimiento
y desierta una plaza del Cuerpo de Catedráticos de Universidad
anteriormente referenciada.

Murcia, 20 de jun~o de 1994.-EI Rector, Juan Monreal Mar
tinez.

15878 RESOLUCION de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad Jaume 1de Castellón, parla que se hace pública
la composición de las Comisiones que han de resolver
los concursos de méritos para la provisión de plazas
de profesorado de esta Universidad.

En cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto
1888/1984, de 26 de septiembre, modificado parcialmente por
el Real Decreto 1427/1986, de 13 de junio, y una vez designados
los Presidentes y Vocales por esta Universidad,

Este Rectorado hace pública la composición de las Comisiones
que han de resolver los concursos de méritos para la provisión
de plazas de Profesorado de esta Universidad convocadas por Reso
lución de la Universidad Jaume 1, de 14 de marzo de 1994 (<<Boletín
Oficial del Estado» de 30 de marzo), y que sohlas que se relacionan
como anexo a esta Resolución.

Las citadas Comisiones deberán constituirse en un plazo no
superior a cuatro meses. a contar desde la publicación de la pre
sente Resolución en el «Boletín Oficial del Estadolt.

Contra esta Resolución los ínteresados podrán presentar recla~

mación ante el Rector de la Universidad, en el plazo de quince
días hábiles a partir del siguiente a su publicación.

Castellón, 21 de junio de 1994.-P. D., el Vicerrector de Pro
fesorado y Departamentos, José Luis González Cussac.

ANEXO

CONCURSO DE MERITaS: CATEDRATICOS
DE UNIVERSIDAD

Ana: «PersonaUdad. evaluadón y tratamiento psicológico&»

Concurso número 1/1994

Comisión titular:

Presidente: Don Vicente Pelechano Barberá, Catedrático de
la Universidad Complutense de La Laguna.

Vocal Secretaria: Doña Amparo BeIloch Fuster, Catedrática de
la Universidad de Valencia.

Vocales: Don José Sánchez Cánovas, Catedrático de la Uni
versidad de Valencia; don Alfonso Blanco Picabia, Catedrático
de la Universidad de Sevilla, y don Enrique Echeburu.a Odriozola,
Catedrático de la Universidad del País Vasco.

Comisión suplente:

Presidenta: Doña Angela AguiJar Alonso, Catedrática de la Uni
versidad de Barcelona.

Vocal Secretario: Don José María Tous Ral, Catedrático de
la Universidad de Barcelona.

Vocales: Don Francisco Labrador Encinas, Catedrático de la
Universidad Complutense de Madrid; don Alejandro Avila Espada,

Catedrático de la Universidad de Salamanca, y doña María Dolor~s

Avia Arandas, Catedrática de la Universidad Complutense de
Madrid.

CONCURSO DE MERITOS: TITULARES DE UNIVERSIDAD

Area: 4CFUología Inglesa»

Concurso número 6/1994

Comisión titular:

Presidente: Don Julio César Santoyo Mediavilla, Catedrático
de la Universidad de León.

Vocal Secretario: Don Xavier Campos Vilanova, Profesor titular"
de la Universidad Jaume I de CasteIlón.

Vocales: Don Francisco Garrudo Carabias, Catedrático de la
Universidad de Sevilla; doña Antonia Sánchez Macarro, Profesora
titular de la Universidad de Valencia, y doña Micaela Muñoz Calvo.
Profesora titular de la Universidad de Zaragoza.

Comisión suplente:

Presidente: Don Rafael Monroy Casas. Catedrático de la Uni
versidad de Murcia.

Vocal Secretaria: Doña Mary Farrell Kane, Profesora titular
de la Universidad Jaume 1de Castellón.

Vocales: Don Francisco Fernández Fernández, Catedrático de
la Universidad de Valencia; don Francisco José Ruiz de Mendoza
Ibáñez, Profesor titular de la Universidad Nacional de La Rioja,
y don José María Bardavio García, Profesor titular de la Univer
sidad de Zaragoza.

15879 RESOLUCfON de 21 de junio de 1994, de la Univer
sidad de Salamanca, por la que se anuncia el lugar
de exposición de las listas provisionales de admitidos

"y excluidos a las pruebas selectivas para cubrir diver
sas plazas de la plantilla de personal laboral de esta
Universidad convocadas por Resolución de 4 de mayo
de 1994 y se convoca a todos los aspirantes para la
realización del primer ejercicio. .

En cumplimiento de lo "dispuesto en las bases 3.5 y 6.5.1.
de la convocatoria de pruebas selectivas, mediante el procedi~.

miento de oposición, para cubrir: Una plaza de Oficial de Oficios
Carpintero (grupo IV), una plaza de Oficial de Oficios Medios
Audiovisuales (grupo IV) y una plaza de Ayudante de Oficios
Medios Audiovisuales (grupo V), convocadas por resolución de
esta Universidad de 4 de mayo de 1994 (<(Boletín Oficial del Estadoll
de 16 de mayo),

Este Redorado. en uso de las competencias que tiene legal
mente atribuidas, ha resuelto lo siguiente;

Primero.-Hacer públicas las listas provisionales de aspirantes
admitidos y excluidos a las pruebas selectivas de referencia,
haciendo constar que se encuentran en el tablón de anuncios del
Rectorado de la Universidad de Salamanca, Patio de escuelas
número 1, para general conocimiento y que las listas de excluidos
figuran como anexo de esta Resolución.

Los aspirantes excluidos dispondrán de un plazo de diez días,
contados a partir de la publicación de esta Resolución. para sub
sanar los defectos debidos a las causas que hayan motivado la
exclusión.

Segundo.-Se convoca a todos los aspirantes que resulten defi
nitivamente admitidos para la realizació del primer ejercicio, de
acuerdo con la siguiente distribución:

Oficial de Oficios Carpintero (grupo IV): Día 21 de septiembre
de 1994, a las diez horas, en el aula 3 del edificio de Aulas de
la Facultad de Derecho, plaza de San Isidro.

Oficial de Oficios Medios Audiovisuales (grupo IV): Día 26 de
septiembre de 1994, a las diez horas, en el aula 3 del edificio
de Aulas de la Facultad de Derecho, plaza de San Isidro.

Ayudante de Oficios Medios Audiovisuales (grupo V): Día 26
de septiembre de 1994, a las diecisiete horas, en el aula 3 del
edificio de Aulas de la Facultad de Derecho, plaza de San Isidro.
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Los opositores deberán ir provistos de boligrafo así como del
documento nacional de identidad.

Salamanca, 21 de junio de 1994.-EI Rector, Julio Fermoso
García.

ANEXO

Oficial de Oficios Carpintero (grupo IV)

Documento nacional de identidad número: 1.747.399. Ape
llidos y nombre: González Hernández, Juan Manuel. Causa de
exclusión: No presentar fotocopia de documento nacional de iden
tidad y titulación.

Documento nacional de identidad número: 7.966.131. Ape
llidos y nombre: Mangas Coca, Pedro. Causa de exclusión: No
presentar fotocopia de documento nacional de identidad.

Oficial de Oficios Medios Audiovisuales (grupo IV)

Documento nacional de identidad número: 7.869.108. Ape
llidos y nombre: Alvarez G6mez, José Luis. Causa de exclusión:
No presentar fotocopia de documento nacional de identidad.

Documento nacional de identidad número: 11.955.664. Ape
llidos y nombre: Martín Muriel. Cándido. Causa de exclusión: No
presentar fotocopia de titulación.

Documento nacional de identi4ad número: 11.959.204. Ape
llidos y nombre: Sanz Román. Pablo. Causa de exclusión: No pre
sentar fotocopia de titulación.

Ayudante de Oficios Medios Audiovisuales (grupo V)

Documento nacional de identidad número: 16.037.410. Ape
llidos y nombre: Iñiguez Menchaca, José Antonio. Causa de exclu
sión: Presentar la instancia fuera de plazo.

Documento nacional de identidad número: 7.866.140. Ape·
llidos y nombre: Martín Hernández, Celestino. Causa de exclusión:
No presentar fotocopia de titulación.

15880 RESOLUCION de 23 de junio de 1994, de la Secretaria
General del Consejo de Universidades, por la que se
señalan lugar, día y hora para la celebración de sor
teos para provisión de plazas de Cuerpos docentes
universitarios.

Convocadas a provisión las plazas de los Cuerpos docentes
universitarios que se relacionan en el anexo adjunto y dando cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 6.0 del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre (<<Boletín Oficial del Estado~

de 26 de octubre); artículo 1.0 del Real Decreto 1427/1986,
de 13 de junio (ICBoletin Oficial del Estado» de 11 de julio), y
artículo 17.el, del Real Decreto 552/1985, de 2 de abril (.Boletín
Olicial del Estado, del 27l,

Esta Secretaría General ha resuelto señalar la celebración de
los sorteos correspondientes a las plazas reseñadas en el citado
anexo, a fin de designar los miembros de las comisiones que han
de ser elegidos por este procedimiento para el día 20 de julio
de 1994, a las diez horas. realizándose los mismos por el sistema
informático aprobado por la Comisión Académica del Consejo de
Universidades en su sesión de 25 de junio de 1985, de modo
secuencial, según el orden en que figuran relacionados en el anexo
citado.

Dichos sorteos se celebrarán en el Consejo de Universidades
(Ciudad Universitaria. sin número, 28040 Madrid).

A los efectos previstos en el artículo l. o del Real Decre
to 1888/1984, de 26 de septiembre, a partír de la fecha de la
presente Resolución se harán públicas las relaciones de los Pro
fesores que participarán en los sorteos en el Consejo de Univer
sidades y en la Secretaría de Estado de Universidades e Inves
tigación (calle Serrano, 150, Madrid).

De las citadas relaciones, y en el momento del sorteo. serán
excluidos aquellos Profesores que:

Pertenezcan a la misma universidad a la que orresponda la
plaza.

Hayan sido designados para formar parte de la c misión titular
por la universidad a la que corresponda la plaza.

Sean aspirantes y pertenezcan a la misma área d conocimiento
a la que corresponda la plaza.

Las reclamaciones contra las referidas relaciones se formularán
antes del día 15 de julio, dirigidas a la Secretaría General del
Consejo de Universidades (Ciudad Universitaria, sin -número,
28040, Madrid).

En los citados concursos en los que no existan suficientes Pro
fesores del Cuerpo y área de conocimiento a que corresponda
la plaza, se estará a lo previsto en el artículo 1.0 del Real Decre
to 1427/1986, de 13 de junio, que modifica el articulo 6.°9, del
Real Decreto 1888/1984, de 26 de septiembre.

Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y efectos.
Madrid, 23 de junio de 1994.-El Secretario general, Miguel

Angel Quintanilla fisac.

Ilmo. Sr. Vicesecretario general del Consejo de Uniyersidades.

. ANEXO

Universidad Autónoma de Barcelona

Concursos convocados por Resoluci6n de 30 de junio de 1993
(<<Boletín Oficial del Estado» de 23 de julio). En su caso se indica,
entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden corres·

ponde al de la Resoluci6n citada

Concurso número 2.117. Número de sorteo: 25.873. Cuerpo:
Catedráticos de Universidad. Area de conocimiento: ICLingüística
Aplicada a la Traducción y a la Interpretación». Presidente titular:
Don Salvador Oliva Llinas. Vocal Secretario titular: Don Luis Angel
Acosta GÓmez.

Unlvenldad de Cádlz

Concursos convocados por Resolución de 22 de marzo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 12 de abril). En s·u caso se indica,
entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 1.456. Número de sorteo: 25.874. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: ICFi
lología Inglesa». Presidente titular: Don Francisco Garrudo Cara
bia;g. Vocal Secretaria titular: Doña María del Rosario Garcia-Don
cel Hernández.

Concurso número 1.373. Número de sorteo: 25.875. Cuerpo:
Profesores Titulares de Escuela Universitaria. Area de conocimien
to: «Química Inorgánica~. Presidente titular: Don Juan Manuel
López Alcalá. Vocal Secretaria titular: Doña María del Carmen
Dorado Calasanz.

Uolversldad de Caotabria

Concursos convocados por Resolución de 22 de marzo de 1994
(<<Boletín Oficial del Estado» de 15 de abril). En su caso se indica,
entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 442. Número de sorteo: 25.876. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Teoría
de la5eñal y Comunicacionesll. Presidente titular: Don Manuel
f. Cátedra Pérez. Vocal Secretario titular: Don Rafael P. Torres
Giménez.

Concurso número 443. Número de sorteo: 25.877. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Elec
trónicall. Presidente titular: Don Angel María Burón Romero. Vocal
Secretario titular: Don José M. Solana Quirós.

Concurso número 444. Número de sorteo: 25.878. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Tec
nología Electrónicall. Presidente titular: Don Salvador Bracho del
Pino. Vocal Secretario titular: Don Juan Peini Arroba.

Universidad de Extremadur.

Concursos convocados por Resolución de 7 de marzo de 1994
(1lBoletin Oficial del Estado» de 6 de abril). En su caso se indica.
entre paréntesis, el número de plazas. El número de orden corres-

ponde al de la Resolución citada

Concurso número 40/01. Número de sorteo: 25.879. Cuerpo:
Profesores Titulares de Universidad. Area de conocimiento: «Bio-


